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PROGRAMA DE LENGUA 
 
Unidad 1: Comprensión lectora 
 
Contenidos Conceptuales 
Detección y enunciado de ideas principales y secundarias. 
Detección de secuencias en trama narrativa. Enunciado de núcleos narrativos. 
Título. Vinculación con el texto. 
 
Contenidos procedimentales 
Enunciación de ideas mediante oraciones unimembres o uso de sustantivos abstractos. 
Reconocimiento de Situación Inicial-Conflicto-Situación Final. 
Formulación de preguntas al texto. 
Identificación de expresiones clave. 
Técnica de subrayado. 
 
Unidad 2: Expresión escrita 
 
Contenidos conceptuales 
Clasificación de textos: texto informativo, expresivo, apelativo y literario (cuento) 
Narración y descripción: concepto. 
Estructura narrativa. Secuencias lógicas en la narración (pasos en la acción). 
Concepto e identificación de párrafos. 
Correlación verbal en el discurso. 
 
Contenidos procedimentales 
Distinción, definición, justificación de las distintas clasificaciones de textos. 
Ejercicios de producción de textos según la clasificación pedida. 
Pasajes de un tipo de texto a otro. 
Reescritura de textos cambiando el tiempo verbal con los ajustes correspondientes. 
 
Unidad 3: Reflexión metalingüística 
 

a) Sintaxis: 
Contenidos conceptuales 
Concepto de oración. Estructura oracional básica: unimembre, bimembre. 
Oración bimembre: sujeto, núcleo/s y modificadores. 
Predicado: verbal. Núcleo/s y modificadores (od, oi, circunstanciales, complemento agente) 
Voz activa. Voz pasiva. 
Conectores. 
Contenidos procedimentales 
 Reconocimiento y transcripción de estructuras básicas. 
 Cambio del orden oracional según la intencionalidad del mensaje. 
 Pasaje de una voz a otra. 
 

b) Semántica: 
Contenidos conceptuales 
Artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, conjunciones, preposiciones, pronombres, contracciones. 
Contenidos procedimentales 
Reconocimiento y clasificación dentro de un texto 
Clasificación semántica de sustantivos y adjetivos dentro de un texto. 
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c) Morfología: 
Contenidos conceptuales 
Morfología de sustantivos, adjetivos, artículos. Concordancia. 
Morfología verbal regular: Modos indicativo, Subjuntivo e Imperativo. Tiempos, personas, número, voz. 
Contenidos procedimentales 
Detección y corrección de errores de concordancia. 
Reconocimiento y empleo adecuado de la morfología verbal dentro del texto. 
 
Unidad 4: Normativa 
 
Contenidos conceptuales 
Separación en sílabas. Ortografía de uso. Normas de tildación. 
Empleo adecuado de signos de puntuación y auxiliares. 
Sinónimos y antónimos. 
Contenidos procedimentales 
Reposición de tildes faltantes. 
Corrección de errores. 
Reconocimiento de sinónimos y antónimos dentro del texto. 
 
 
Bibliografía de orientación  
La siguiente bibliografía es sólo de utilidad informativa. Esta se propone, dado que el desarrollo procedimental que 
presenta es similar al que se tendrá en cuenta en el examen. Por ello, su lectura no es obligatoria. Así mismo, se 
aclara que, en algún caso, se puede haber discontinuado su edición. 
 
“Lengua 7”, (“Activa” o “En estudio”), Ed. Puerto de Palos. 
“Lengua 7” serie Confluencia, Ed. Edelvives. 
“Prácticas del lenguaje 1” ES-Serie Huellas, Ed. Estrada 
 
 
 
 
 
 
 


